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El 28 de mayo de 2011 se desarrolló en 
Cádiz la XI Jornada de Desigualdades sociales y 
salud organizada por la ADSP de Andalucía con 
el lema “El impacto de las “reformas” en las 
Desigualdades Sociales en Salud”. La Jornada, 
que contaba con la colaboración de la Sociedad 
Española de Epidemiología y de la Diputación 
de Cádiz, estuvo dedicada este año a Concha 
Colomer, compañera recientemente fallecida, y 
comenzó con unas palabras de reconocimiento y 
recuerdo por parte del presidente de la ADSP-A, 
Antonio Vergara. 
 

La ponencia inaugural estuvo a cargo de 
Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo y 
economista, con el título: “Un futuro 
demográfico, un enfoque crítico”. 

 
Fernández Cordón explicó cómo la 

demografía es utilizada forma intencional, 
aislada de las otras ciencias sociales, haciéndose 
simplificaciones que pueden ser muy peligrosas. 
Más aún, se presenta a las predicciones 
demográficas como hechos inevitables ante los 
cuales sólo cabe una reacción posible, lo que 
obviamente es falso. Por ello en sus 
investigaciones recientes plantea otros escenarios 
posibles, incorporando  información del mercado 
de trabajo en los modelos predictivos.  

 
Llega a conclusiones sustancialmente 

diferentes de las del INE, esto es, de las 
utilizadas en el discurso dominante para la 
justificación de la ampliación de la edad de 

jubilación. Las razones de dependencia (de 
mayores sobre jóvenes) se reducirán, según 
todos estos escenarios, a partir de la cuarta 
década de este siglo. Destaca cómo uno de los 
principales factores a tener en cuenta es la tasa 
de empleo, que en España es actualmente baja, 
del 58%, teniendo por tanto un amplio margen 
de crecimiento. Concluyó, por tanto, que la 
estrategia de ampliación de la edad de jubilación 
está, sin duda, dirigida a influir en el reparto de 
la riqueza, es decir, a que se destine menos 
riqueza hacia los jubilados y jubiladas. 
 

Diego Ramiro, del Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía 
perteneciente al Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC centró su intervención en las 
Desigualdades Sociales en la Esperanza de Vida 
en Andalucía. Nos habló de la potencialidad –la 
realidad ya– de los registros longitudinales de 
población en nuestro país, mediante el caso del 
Registro de Estadística Poblacional de Andalucía 
(REPA), que proporciona un marco integrado de 
población y territorio, en el cual se integran 
diversas bases de datos como las variaciones del 
padrón municipal de habitantes, el censo de 
población, el movimiento natural de población y 
está abierto a otras posibles ampliaciones. 

 
Presentó finalmente algunos resultados 

sobre desigualdades sociales en longevidad de la 
cohorte censal de 2001. El análisis de esperanza 
de vida según nivel de estudios y estado civil. 
Por ejemplo las diferencias de esperanza de vida 



a los 65 años entre las ocho provincias andaluzas 
entre sí son muy reducidas –alrededor de un 
año– en comparación con las diferencias entre 
los grupos según nivel de estudios, de 4 a 5 años 
entre población sin estudios y población con 
estudios universitarios, lo que demuestra  la 
desigual distribución de los beneficios de la 
jubilación entre los distintos niveles sociales.  

  
Unai Martín, de la Universidad del País Vasco 
presentó su ponencia sobre desigualdades 
sociales y longevidad en el País Vasco, a través 
de los resultados de varias investigaciones. Con 
las premisa de que las reducciones de las 
desigualdades en salud pueden tener mayor 
impacto que las intervenciones sobre estilos de 
vida y otros determinantes y que hay pruebas 
suficientes que muestran cómo las desigualdades 
en salud se pueden reducir poniendo en práctica 
políticas sociales y sanitarias apropiadas., se 
presentó un repertorio de indicadores.  
 
En el País Vasco en 10 años se ha conseguido 
una ampliación de la esperanza de vida de 
alrededor de 2 años. Pero la decisión de que esos 
dos años se pasen trabajando o dedicado a otras 
actividades no es una cuestión técnica sino 
política.  

 
Al analizar la esperanza de vida y la esperanza 
de vida libre de incapacidad se encuentran claras 
diferencias por clase social, tanto con 
indicadores individuales como con indicadores 
sociales de  privación del barrio o zona de 
residencia. Hay una brecha de más de 5 años en 

la esperanza de vida a los 20 años en hombres 
por nivel educativo, y casi 4 en mujeres. Si 
tomamos en cuenta la esperanza de vida en 
buena salud, esa brecha se eleva a más de 8 años 
tanto en hombres como en mujeres entre los de 
mayor y menor nivel de estudios. Concluye que 
un aumento de la edad de jubilación tendrá un 
impacto perjudicial fundamentalmente en las 
personas de más bajo nivel educativo y social. 

 
Ya en la sesión de tarde, Francisco Lorenzo, de 
la fundación FOESSA (Cáritas Nacional), tras 
hacer un preciso repaso de las causas de la crisis 
explicó cómo en estos momentos se reconoce 
por muchas instituciones que no se trata de una 
situación pasajera sino estable, consolidada. 
Explicó cómo se han ido dando los pasos desde 
la etapa de falsa euforia, cuando los buenos 
indicadores macroeconómicos ya coexistían con 
otros microeconómico que hablaban de una 
situación de riesgo, hacia la etapa del pánico, y 
posteriormente a la actual fase de incertidumbre. 
 
Hizo reflexiones sobre la manera en que las 
soluciones que desde el poder ahora se están 
proponiendo no van más allá de volver a la etapa 
menos mala de un nuevo ciclo, para repetir otra 
vez las fases. Concluyó señalando que la clave es 
poner en el centro del debate la pregunta sobre 
qué modelo de sociedad deseamos construir. 
Señaló algunas posibles estrategias, en lo macro 
y microsocial, que pasan por mejorar la 
distribución de la renta y sustituir la lógica del 
mercado por la lógica de la ciudadanía (más 
democracia, más participación). A pesar de la 
complejidad y gravedad de la situación culminó 
con un mensaje esperanzador sobre las 
posibilidades de cambio, con una cita de Anita 
Rodick: “Si crees que eres demasiado pequeño 
para causar impacto, intenta dormir con un 
mosquito en la habitación”. 



 

La mesa de debate de la tarde inició con la 
intervención de Agustín Gómez Acosta, de CGT 
Cádiz, que centró su intervención en los aportes 
del sindicalismo alternativo en los últimos años. 
Partió del reconocimiento de las dificultades para 
desarrollar el trabajo tras décadas en los recortes 
en los derechos laborales y sociales. Reivindicó 
la necesidad de seguir explorando estrategias de 
autogestión en los colectivos sociales y en los 
espacios de trabajo. Abordó finalmente en el 
ámbito regional la influencia de las luchas de los 
trabajadores laborales en el avance de los 
procesos revolucionarios de Túnez y Egipto.  
 
Demetrio Calva, de la Federación de 
Asociaciones de Barrio de Zaragoza y ADSP 
Aragón explicó la estafa que ha supuesto y 
supone la lucha contra el déficit, como si el gasto 
en servicios públicos fuera el causante de la 
crisis. Resumió la situación de la actual fase del 
capitalismo como transferencia de rentas desde 
los estratos menos pudientes de la población 
hacia los más pudientes. Denunció la 

manipulación del lenguaje que el poder utiliza y 
develó algunos datos de política fiscal que son 
los que realmente están provocando o pueden 
provocar la insostenibilidad del sistema. 
 
Centró sus reflexiones en la titularidad del poder, 
que sitúa en el pueblo, que, como siempre, tiene 
que buscar y encontrar nuevas manera de 
utilizarlo. 

 
Mercedes Gutiérrez, presentó una interesante 
experiencia de participación en salud de la 
Federación de Asociaciones de Barrio de 
Zaragoza, en un proyecto orientado a impulsar la 
participación para incrementar la masa crítica en 
los barrios de la ciudad frente a las tendencias de 
debilitamiento y privatización de la sanidad 
pública. 
 
La Jornada concluyó con la lectura de la relatoría 
y emplazando a los asistentes a seguir trabajando 
por la reducción de las desigualdades sociales.  
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